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 • Completa el mapa conceptual con las palabras del recuadro: 

 

DESASTRES NATURALES PARA 

NIÑOS 

 * Observa y contesta 

oralmente: 

  ¿Qué está sucediendo en la 

imagen? 

  ¿Cómo se ven? 

  ¿Qué puede pasar si es un 

terremoto? 

  ¿Qué puede pasar si es un 

temblor? 

  ¿Qué es un desastre? 

Es un hecho que causa alteraciones internas en el ambiente, en las 

personas, en los bienes y en los servicios. 
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 1.  Une cada definición con la palabra que corresponde: 
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2. Las siguientes figuras son escenas que ocurren en un hogar durante un 

fuerte temblor. Marca con una (x) en los cuadrados que demuestren lo 

que no debemos hacer. 

 

3. Responde: 

  ¿Qué debemos hacer durante un temblor? ¿Por qué? 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ¿Cuáles serían las zonas de seguridad durante un temblor? 

 - En tu casa: _________________________________________________________ 

 - En tu colegio: ______________________________________________________ 
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¡Todos Somos Defensa Civil! 

 

*  Colorea con ayuda de tu profesora cada zona de la imagen. 

  ¿Qué desastre está ocurriendo? ¿Dónde se inicia? 

  ¿Quiénes están apoyando a las personas afectadas? 

  ¿Cómo las apoyan? 

Tiempo de saber... 

  Con frecuencia se producen desastres, ya sean naturales o causados 

por el hombre, que ocasionan daños y problemas a las personas y sus 

bienes. 

  Frente a estas emergencias todos debemos estar alertas: saber qué  

desastres pueden haber en la zona donde vivimos; organizarnos en la 

casa, en el colegio y en el barrio; formar brigadas de voluntarios y 

prepararnos para enfrentar cualquier desastre con serenidad. 

  La ayuda mutua, la solidaridad y la responsabilidad forman la base de 

estas acciones de Defensa Civil. 
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Miniproyecto: 

 * Hagamos un simulacro de sismo. Dramatizar una emergencia. 

 * Preparemos nuestro comité (listado de filas) de Defensa Civil. 

 * Implementemos nuestro botiquín. 

Responde: 

 a) ¿Qué desastres pueden ocurrir en la zona donde vives? 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  b) ¿Cómo han enfrentado anteriormente situaciones de riesgo en tu  

 comunidad? 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 c) ¿Qué se puede hacer para prevenir esos desastres? 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________ 

   

Actividades: 

 1. Recorta una noticia del periódico relacionada al tema. Luego, pégala 

y analiza su contenido. Comenta en clase. 

 2. ¿Qué puede pasar con el mar luego de un terremoto? ¿Qué deben 

hacer los pobladores cercanos? Ilustra. 

Nunca olvides: 

 


